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DOCENCIA

1.- Datos del curso:

1. Carrera: Abogacía

2. Nombre del Curso: Derecho Comercial

3. Ciclo de ubicación del curso: 3er año

4. Curso: Obligatorio//cuatrimestral

5. Carga horaria total: 6 horas semanales

6. Carga horaria semanal presencial de los alumnos: 6

7. Distribución de la carga horaria presencial  de los alumnos y docentes a 

cargo:

Teóricas Prácticas Teórico - práctica

Titular:  2    Hs.

Asociado:    Hs.

Adjunto:  1 Hs.

Titular:      Hs.

Asociado:      Hs.

Adjunto      Hs.

JTP:  1   Hs.

Ayudante:     Hs.

Titular:     Hs.

Asociado:     Hs.

Adjunto:   2   Hs.

JTP:      Hs.

Ayudante:     Hs.

.



PLAN DE TRABAJO DOCENTE

2.- Objetivos del curso

2.1.- Objetivo General:

El nuevo Plan de Estudios impone una modificación sustancial en la enseñanza 

del  Derecho  Comercial,  abarcando  no  solo  la  parte  que  podemos  calificar  de 

clásica en cuanto a sus contenidos (bolillas 1 a 7) sino todos aquellos temas que 

la  fuerza  de los  acontecimientos  económicos y  la  globalización  vuelve  hoy de 

conocimiento indispensable para el  profesional  de la Abogacía, tales como los 

contratos informáticos, las responsabilidades surgidas a partir de la utilización de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (Internet por ejemplo), 

la propiedad intelectual  e industrial  y su protección, los mercados de crédito y 

capitales, y el comercio internacional y los procesos de integración junto con los 

nuevos medios de solución de controversias comerciales. 

  

Esta nueva determinación del contenido impone también un cambio en el método 

de enseñanza. Aunque poco es lo que queda vigente del contenido originario del 

Código de Comercio, el derecho comercial era enseñado, muchas veces, como 

una  "materia  codificada",  es  decir,  con  lectura  e  interpretación  de  los  textos 

legales. Este método es particularmente inapropiado cuando se lo aplica a muchas 

leyes de distinta autoría y diferentes épocas, que no siempre presentan unidad 

sistémica. 

Proponemos una presentación de los contenidos que repare en una visión de 

conjunto,  que  posibilite  establecer  nuevas  conexiones  y  relaciones  entre  el 

derecho codificado, las nuevas normas producto de realidades impensadas hace 

pocos  años,  y  la  dinámica  propia  de  la  costumbre  comercial  que  tiende  a 

homogeneizarse  a  la  vez  que  se  internacionaliza.  De  este  modo  el  derecho 



adquiere gran capacidad de articulación con la vida económica, que es lo que 

interesa al futuro profesional en formación.

                      

2.2.- Objetivos Específicos:

-Conocer la importancia del Derecho Comercial como regulador de las relaciones 

económicas diarias.

-Conocer la teoría general del Derecho de la empresa y como el mismo ha ido 

reemplazando la noción tradicional del comerciante.

-Conocer  e  interpretar  las  normativas  en  curso  y  practicas  legales  vigentes 

referidas a los hechos económicos de trascendencia en la economía globalizada.

-Conocer las tendencias económicas actuales en torno del comercio internacional 

a  partir  de  la  integración  regional  y  especialmente  en  nuestro  ámbito  del 

MERCOSUR.

A las intenciones y fines señalados corresponde el programa acompañado. Se 

compone el  mismo de once unidades temáticas  perfectamente  separadas que 

incluyen como dijimos una parte clásica y otra que calificamos como “moderna” 

perteneciente a los contenidos de la materia. Se han descartado elementos que si 

bien poseen contenidos comerciales, son tratados en otras materias del plan de 

estudio  de  la  carrera,  tales  como  las  sociedades  comerciales,  un  numero 

importante de contratos comerciales, la temática del transporte y la navegación, 

entre varios otros. Aquellos temas que son conocidos sobremanera, y respecto de 

los cuales no existen dudas se los ha mencionado en pocas palabras. No debe, en 

consecuencia,  medirse la  importancia que el  programa atribuye a sus distintas 

unidades en razón de su mayor o menor desarrollo analítico. 

  

El programa acompañado viene siendo aplicado hace ya tiempo, y se entiende 

que los alumnos encontraron interesante a la materia, sobre todo a partir de la 

enunciación de los nuevos temas comentados al  inicio.  Exige sin  embargo un 

importante esfuerzo de adaptación de los profesores a un nuevo contenido y a una 

nueva  manera  de exposición,  como también de los  alumnos a  la  búsqueda y 

estudio  de  bibliografía  que  la  mas  de  las  veces  se  encuentra  dispersa.  Esta 



ausencia trata de ser suplida parcialmente por los profesores de la cátedra, sin 

pretender  reemplazar  el  esfuerzo  propio  que  es  parte  de  la  obligación  del 

cursante. Se conoce que el estudio de materias codificadas se torna siempre mas 

simple. El esfuerzo deberá ser compartido. 

3.- Contenidos a desarrollar durante el curso:

3.1. Contenidos mínimos

UNIDAD I. CONCEPTOS GENERALES DEL DERECHO MERCANTIL.

UNIDAD II. LOS SUJETOS DEL DERECHO COMERCIAL. PATRIMONIO DEL COMERCIANTE

UNIDAD III. TEORÍA GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN.

UNIDAD IV. LA CONTRATACIÓN COMERCIAL.

UNIDAD V. LA CONTRATACIÓN COMERCIAL (CONTINUACIÓN).

UNIDAD VI. FORMAS DE GARANTIZAR OBLIGACIONES MERCANTILES. SEGUROS.

UNIDAD VII. EL MERCADO DE CRÉDITO.

UNIDAD VIII. EL MERCADO DE CAPITALES.

UNIDAD IX. LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

UNIDAD X. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN

3.2.- Programa Analítico

UNIDAD I. CONCEPTOS GENERALES DEL DERECHO MERCANTIL.

1.1. Visión  trialista  del  Derecho:  normológica,  sociológica  y  dikelógica.  El 

Comercio, la Economía Política y el Derecho. Interacción jurídico - económica. El 

método y el contenido original del Código de Comercio. Reformas significativas del  

Código  de  Comercio:  títulos  valores,  sociedades,  seguros,  navegación  y 

concursos. La legislación "complementaria" del Código de Comercio. La empresa 

como  sujeto  del  Derecho  Comercial:  reemplazo  de  la  noción  de  comerciante. 



Responsabilidades sociales de la empresa: internas y externas. El derecho de la 

empresa.

1.2. Fuentes del Derecho Comercial. Ley,  costumbre, jurisprudencia, doctrina. 

Otras fuentes. Particular importancia de la costumbre comercial.

1.3. Ámbito  de  aplicación  de  la  materia  mercantil.  Personas  comprendidas. 

Actos de comercio. Clasificación. Jurisprudencia sobre la comercialidad de actos o 

actividades de interpretación opinable (automóviles, taxímetros, clínicas, empresas 

de pompas fúnebres, etc.). Jurisdicción comercial. Sistema Nacional de Arbitraje 

de Consumo (Dec. 276/98).

1.4. Instituciones  del  Derecho  Comercial.  Dirección  Provincial  de  Personas 

Jurídicas. Regulación. Funciones, actividades relacionadas. Registro Público de 

Comercio.  Organización  en  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Actos  a  inscribir. 

Registros  de  documentos.  Documentos  que  deben  inscribirse.  Valor  de  las 

inscripciones.  Matrícula  de  comerciante.  Inscripción  de  las  personas  jurídicas. 

Consecuencias.  Otras  instituciones  vinculadas  con  las  actividades de  seguros, 

mercado de crédito, mercado de capitales. Remisión.

-Lecturas orientativas y de ejercitación: 

.Elementos de Derecho Comercial,  Cordero Anahí  y  Fernández,  María,  Oxford  

University Press, caps. 1, 2, 3 y 4; págs. 4 a 45.

UNIDAD II. LOS SUJETOS DEL DERECHO COMERCIAL. PATRIMONIO DEL 

COMERCIANTE

2.1. El comerciante. Capacidad. Contratos realizados por incapaces. Calidad del 

Estado  y  las  personas  jurídicas  privadas  como  comerciantes.  Formalidades. 

Clasificación de los Comerciantes.

2.2. Auxiliares del comerciante. Categorías: autónomos y subordinados; internos 

y externos. Auxiliares autónomos: Corredores, noción y función económica. Leyes 

20.260  y  25.028.  Condiciones  legales  para  ejercer  la  profesión  de  corredor.  

Matrícula.  Libros  de  los  corredores.  Obligaciones  y  responsabilidades  de  los 

corredores. Derecho a comisión. Rematadores. Carácter. Condiciones habilitantes 

para  ejercer  la  profesión  de  martilleros.  Matrícula.  Forma  de  hacer  pujas.  La 

bandera  de  remate.  Lugar  del  remate.  Rendición  de  cuentas.  Libros  y 



documentación.  Barraqueros.  Comisionistas.  Clases.  (la  comisión  necesaria,  la 

comisión  de  garantía,  el  comisionista  de  transportes).  Consignatarios. 

Despachantes de aduana y demás auxiliares aduaneros.

2.3. Libros de comercio, Clases. Libros obligatorios. Formalidades que deben 

llevar los libros. Libro “Diario”. Libro de “Inventarios y balance”. Consecuencias de 

su falta o irregularidad. Exhibición de los libros. Valor probatorio. Forma procesal 

de la prueba de libros. Libros especiales para actividades determinadas. Registros 

contables por computadoras. Rendición de cuentas.

2.4. El  patrimonio  del  comerciante.  El  fondo  de  comercio:  composición, 

transferencia (ley 11.867). Régimen legal. Elementos constitutivos. Concepto de 

llave  del  negocio.  Inscripción  de la  transferencia.  Efectos.  Obligaciones de las 

partes. Responsabilidades.

-Lecturas orientativas y de ejercitación: 

.Jurisprudencia:  Valor  probatorio  de  los libros  de comercio:  (a)  ‘Distribuidora 

Colón  SA.  c/  Jabase,  E.  Cámara  Apelaciones  Córdoba;  (b)  ‘ Colegio 

William Shakespeare S.R.L. c/ K., Leonardo y otra’, Cámara Apelaciones Lomas  

de Zamora. ***

.Elementos de Derecho Comercial,  Cordero Anahí  y  Fernández,  María,  Oxford  

University Press, caps. 5, 6, 7 y 8; págs. 50 a 94.

UNIDAD III. TEORÍA GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN.

3.1. La representación de los comerciantes. Fundamentos, especies y fuentes 

de  la  representación.  Efectos.  El  negocio  constitutivo  de  la  representación 

voluntaria.  La  voluntad  del  representante.  Falta  de  representación.  Actuación 

dentro de los límites del poder. Exceso y abuso del poder.

3.2. Mandato comercial.  Relaciones entre la Representación, el  Mandato y la 

Locación de obra. Gerentes. Capacidad. Retribución. Forma de la designación. 

Extensión  de  los  poderes.  Responsabilidad  del  principal  por  las  obligaciones 

contraídas por su factor. Cesación del mandato. Responsabilidad.



3.3. Dependientes  y  empleados.  Poderes  de  los  dependientes.  Capacidad. 

Aplicabilidad  de  las  normas  relativas  a  los  gerentes.  Responsabilidad  de  los 

dependientes. 

UNIDAD IV. LA CONTRATACION COMERCIAL.

4.1. Conceptos  generales.  Fuentes  de  las  obligaciones  comerciales.  La 

declaración  de  la  voluntad  común.  Valor  del  silencio  en  la  formación  de  los 

contratos comerciales. La autonomía de la voluntad. Objeto, contenido y efectos 

jurídicos del contrato. La buena fe contractual. 

4.2. Clasificación de los contratos comerciales: contratos reales y consensuales. 

Contratos con prestaciones a cargo de una de las partes y con prestaciones 

recíprocas. Contratos de cambio y contratos asociativos. Contratos onerosos y 

gratuitos. Contratos de ejecución inmediata y de ejecución diferida. Interpretación 

de los contratos. 

4.3.  Contratos  de  Colaboración  Empresaria.  Agencia.  Distribución.  Know How. 

Franquicia.  Licencia.  Concesión.  Factoring.  Underwriting.  Leasing.  Elementos 

básicos  de  cada  uno:  sujetos,  objetos,  principales  cláusulas.  Otros  contratos 

innominados. 

.Lectura ejercitación jurisprudencia (letra chica en contratos) ‘Banco Bansud S.A.  

contra  D.N.C.I.  Franquicia  en  el  contrato  de  seguro:  ‘Obarrio,  María  Pía  v.  

Microómnibus Norte S.A. y otro’. ***

.Lectura “contrato de franquicia” y ejercitación, material de cátedra.***

UNIDAD V. LA CONTRATACION COMERCIAL (continuación).

5.1.  Contratos  bancarios  y  financieros.  Caracteres.  Interpretación  de  sus 

cláusulas: principios generales. Principales obligaciones de las partes. Tarjeta de 

Crédito, ley 25.065. 



5.2.  Compraventa  doméstica.  Modalidades:  por  muestras,  ad  gustum,  sobre 

géneros  conocidos  etc.  Cláusulas  concernientes  a  la  entrega,  el  depósito,  el 

transporte  y  el  pago  de  las  mercaderías.  Instrumentos  acreditativos  de  la 

compraventa: la factura, su emisión y valor probatorio. La venta de conjuntos de 

bienes. Sistemas de ahorro previo, leyes 11.672, 22.802 y 23.270. Fomento de la 

vivienda: aplicación del leasing (ley 25.248). Fideicomiso y securitización.

5.3. Contratos informáticos. La contratación electrónica. Etapas. Obligaciones de 

las  partes.  Contratos  cuyo  objeto  son  las  NTIC  (hardware  y/o  software): 

mantenimiento, outsourcing, prestación de servicios informáticos. Contratos que 

utilizan a las NTIC como medio para la celebración y/o cumplimiento. El DIPr como 

ámbito de aplicación de los contratos electrónicos. Responsabilidades. 

5.4.  La ley de defensa al  consumidor  vs.  el  comerciante y la  persona jurídica 

mercantil.  Colisión  de  estatutos..La  responsabilidad  del  comerciante  frente  al 

consumidor.  Incumplimiento  Contractual.  Ejecución  Judicial  de  los  Contratos: 

Responsabilidad por incumplimiento. Cuantificación del daño: lucro cesante, daño 

emergente, pérdida de chance. Daño moral. 

UNIDAD VI. FORMAS  DE  GARANTIZAR  OBLIGACIONES 

MERCANTILES. SEGUROS.

6.1. Prenda. Concepto. Caracteres. Naturaleza jurídica. Clases. La prenda en el 

Código de Comercio. Prenda con desplazamiento. Prenda con registro. Ley 

12.962 según T.O. Dec. 897/95. Ejecución prendaria. Hipoteca.

6.2. Crédito documentario. Caracteres. Clases. Cláusulas especiales. Importancia 

en  el  comercio  internacional.  Warrants.  Concepto.  Finalidad.  Condiciones  de 

emisión. Circulación. Ejecución. Seguro de Caución. Aval. Fianza.

6.3.  Organización  de  las  entidades  aseguradoras,  ley  17.418  y  modificatorias. 

Generalidades  en  el  contrato  de  seguros.  Riesgo.  Reticencia.  Póliza 

Indemnización.  Obligaciones  del  asegurador  y  del  asegurado.  Asesores  de 

seguros (ley 22.400).



6.4. Clases de seguros. Seguros de daños patrimoniales. Seguros de incendio.  

Seguros de la agricultura. Seguros de animales. Seguros de responsabilidad civil.  

Seguros de transporte. Seguros sobre la vida. Seguros de accidentes personales.

.Lectura ejercitación sobre la ley 17.418. ***

UNIDAD VII. EL MERCADO DE CREDITO.

7.1.  Organización  legal  de  las  entidades financieras.  Antecedentes  nacionales. 

Leyes  21.526  y  23.271.  Banco  Central  de  la  RA.  Carta  Orgánica  ley  24.144. 

Composición.  Principales  actividades.  Facultades.  Recursos  contra  sus 

decisiones.

7.2. La función de los bancos y sus principales actividades. Operaciones pasivas. 

Operaciones activas. Operaciones neutras o de servicio.  El acceso al crédito. Los 

contratos  típicamente  bancarios:  cuenta  corriente  bancarias,  los  saldos  y  su 

ejecución.  Reglamentación  de  la  cuenta  corriente  bancaria  BCRA.  Medidas 

cautelares sobre la cta. cte. bancaria. Revisión de la cuenta corriente. Apertura de 

crédito. Anticipo bancario. 

Régimen de cheques (leyes 24.452, 24.760 complementado con Ley Uniforme de 

Ginebra y dec. ley 5965/63). 

7.4. Banca electrónica y Seguros on-line. Las transacciones electrónicas. Pagos, 

transferencias,  débitos,  etc.  Regulación.  Problemática.  La  defensa  del 

cliente/consumidor.

-Lecturas orientativas y de ejercitación: 

.Elementos de Derecho Comercial,  Cordero Anahí  y  Fernández,  María,  Oxford  

University Press, caps. 31 a 35; págs. 304 a 339.

UNIDAD VIII. EL MERCADO DE CAPITALES.

8.1.  Operaciones  bursátiles.  Concepto,  Características.  Colocación  primaria. 

Colocación  secundaria.  Rueda.  Operaciones  al  contado,  a  término  y  de  pase. 



Mercado Continuo. Operaciones extra – bursátiles.  El  Mercado extra -  bursátil.  

Organización  y  Operatoria  del  Mercado  Abierto  Electrónico.  Generalidades. 

Organización.  Mercado  de  Cereales  a  término.  Generalidades  Características. 

Securitización. La Globalización de los Mercados.

8.2. Comisión Nacional de Valores. Oferta pública de títulos valores. Bolsas de 

Comercio.  Recursos contra  las  decisiones  de las  bolsas.  Mercado de  valores. 

Tramitación de la negociación en el circuito bursátil. Facultades del Banco Central 

de  la  República  Argentina.  Operadores  bursátiles  Requisitos  e  inscripción. 

Responsabilidades en la negociación bursátil.

8.3. Fondos comunes de Inversión: ley 24.083. Diversas clases. Títulos públicos. 

Generalidades.  Títulos  públicos  para  colocación  interna,  en  el  exterior  y  de 

colocación  indistinta.  Oferta  pública  de  los  títulos  públicos.  Títulos  privados. 

Acciones. Debentures y obligaciones negociables. Requisitos para su admisión. 

UNIDAD IX. LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

9.1. Propiedad intelectual y propiedad industrial. Caracteres, diferenciación.

9.2.  Derechos  de  autor,  software,  registro  de  contenido  y  páginas  web. 

Procedimiento y protección administrativa y judicial. 

9.3. Patentes y know how. Software y biogenética. Modelos y diseños. Marcas y 

designaciones. Nociones generales. Procedimiento y protección administrativa y 

judicial. 

-Lecturas orientativas y ejercitación: 

.Los derechos de autor y su protección en Internet,  Favio Farinella (propiedad  

intelectual). Material de cátedra.***

.Elementos de Derecho Comercial,  Cordero Anahí  y  Fernández,  María,  Oxford  

University Press, cap. 9; págs. 100 a 109 (marcas, diseños y patentes).

.Derecho de Patentes, Correa Carlos, Ciudad Argentina, 1999.

. Lectura: ‘Los nombres de dominio no son marca’.***

.Ejercitación  Jurisprudencia:  Causa  N°  7.698/92  "LOUIS  VUITTON  S.A.  c/  

AKERMAN RUBEN s/ Nulidad modelos y diseños. Daños y perjuicios". ***



UNIDAD X. EL  COMERCIO  INTERNACIONAL  Y  LOS  PROCESOS  DE 

INTEGRACIÓN

10.1. Las instituciones creadas tras la segunda posguerra. Descentralización en la 

creación  del  derecho sustantivo  internacional.  Organismos de mayor  actividad: 

UNCITRAL,  UNIDROIT,  Cámara  Internacional  de  Comercio.  Antecedentes:  el 

sistema de Bretton Woods y sus instituciones. GATT y Sistema Generalizado de 

Preferencias. La Organización Mundial de Comercio (OMC). Importancia. Solución 

de Diferencias. Casos concernientes a la República Argentina. 

10.2. La Integración en América Latina: ALALC. ALADI. El Tratado de Asunción. 

Protocolos de Brasilia, Las Leñas, Ouro Preto y Olivos. Organización institucional 

en lo económico. Unión aduanera: Aranceles intrazona y extrazona. Excepciones. 

Cláusulas de salvaguardia. Solución de controversias. Nociones sobre la Unión 

Europea, NAFTA y ALCA.

10.3. Política arancelaria. Las barreras no arancelarias. El dumping. Los subsidios, 

normas técnicas y otras formas de barreras.  Zonas de preferencia arancelaria. 

Zonas de libre comercio. Unión aduanera. Mercado Común. Unión económica.

10.4.  Comercio  internacional.  Compraventa  internacional.  Compraventa  a 

distancia.  Ley  22.488  (Conv.  S/  Prescripción  en  materia  de  compraventa 

internacional de mercaderías Nueva York 1974). Ley 22.765 (Convención ONU s/ 

contratos de compraventa internacional de mercaderías, Viena 1980). Promoción 

de las exportaciones.  Financiación.  Agrupaciones para exportar:  consorcios de 

exportación.

4.- Bibliografía específica y complementaria: 

Etcheverry Raúl Aníbal, “Derecho Comercial y Económico”, Astrea 1998. 

Garrone, José Alberto, “Derecho Comercial”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003.

Fontanarrosa, Rodolfo O. “Derecho Comercial Argentino”, 1: parte General y 2: 

Doctrina General de los Contratos comerciales, 1997.

Fernández Gómez Leo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial”.



Garrídez, “Curso de Derecho Mercantil”.

Marzorati, Osvaldo, “derecho de los Negocios Internacionales”, Astrea.

Normativa referida en el programa de la materia.

La  bibliografía  básica  será  ampliada  durante  el  desarrollo  del  curso  para  que 

incluya los más recientes aportes de la doctrina y la jurisprudencia.

5.- Modalidad de Actividades de aprendizaje:
Respecto  del  dictado  de  clases,  se  desarrollan  diversas  actividades  de 

aprendizaje, diferentes de la clase magistral, interrogando a los alumnos en cada 

inicio de clase sobre los temas vistos en la clase anterior, promoviendo en todo 

momento  su  participación,  trabajando  en  grupos,  solicitándoles  que  brinden 

opiniones fundadas, ejercitando la técnica del role-playing, etc.

En relación con la  evaluación, la consideramos en cualquiera de sus instancias 

como  una  herramienta  del  conocimiento,  parte  del  aprendizaje  y  del  proceso 

educativo. Valoramos sobre todo la evaluación dinámica que comienza con las 

estructuras cognitivas del sujeto que aprende, disponibles para la adquisición de 

conceptos, continuando con la reestructuración y finalizando con la disposición del 

alumno  para  aprender.  Evaluar  es  en  suma  un  proceso  de  valoración  del 

aprendizaje,  a  través  del  cual  se  deben  evaluar  expectativas,  contenidos, 

actividades,  actitudes  y  metodologías,  a  través  de  evaluaciones  diagnósticas, 

formativas y sumativas. 

Por esto se prevé una clase de exposición y explicación de los errores cometidos 

entre el parcial y su recuperatorio: se intenta transformar a la instancia evaluativa 

en la mas importante de las clases, ya que sirve para conocer el éxito logrado por 

profesores y alumnos durante todo el periodo previo. Como el atleta se prepara 

para  la  competencia,  profesores  y  estudiantes  deben  prepararse  para  la 

evaluación, a fin de concretar en preguntas las cuestiones mas significativas y 

relevantes del área de conocimientos que se pretende enseñar y aprender.

      

6.- Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones parciales:



El programa de examen final es mosaico, integrándose con los primeros puntos de 

cada unidad. 

El  programa para los exámenes finales se conforma de unidades que integran 

conocimientos de varias del programa de estudios, tratando de que su contenido 

sea representativo de las principales temáticas de la asignatura. 

7.- Evaluación (modalidades, notas mínimas de aprobación, notas mínimas 
de promoción y otros requisitos de aprobación, etc.)
El alumno para lograr la regularidad deberá asistir al 75% de las clases y aprobar  

dos parciales con sus recuperatorios.

Para el  examen final  oral  el  alumno deberá conocer los contenidos totales del 

programa analítico.


